
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  Convocatoria para conferencistas nacionales del programa académico del XXXV 

Congreso Nacional de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E. 

13, 14, 15 julio 2023 

 

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria? 

Anestesiólogo residente en Colombia (afiliado de número a la S.C.A.R.E.) 

 
Se debe tener en cuenta los siguientes criterios:  
 

 Haber realizado el pago de aporte voluntario no reembolsable a la sociedad 
departamental de anestesiología a la que pertenece correspondiente a los años 2022 y 
para el 2023, realizar el pago correspondiente.  

 Contar con una certificación de la Sociedad Departamental a la que pertenezca, en 
donde se indique que respaldan la postulación como conferencista y que mantiene un 
comportamiento ético e íntegro en sus actos profesionales, personales y gremiales. 

 Estar al día con las obligaciones a la S.C.A.R.E. 

 Enviar breve perfil del conferencista o conferencistas y foto. 

 Debe proponer al menos dos actividades posibles. 
 

Eje temático central del congreso: Anestesia ambientalmente sostenible 

 

Su propuesta puede centrarse en alguno de los siguientes bloques planteados  

 



 

  

 Anestesia general 

 Anestesia regional 

 Anestesia obstétrica 

 Analgesia – dolor 

 Anestesia para vía aérea 

 Anestesia para cirugía plástica 

 Anestesia para cirugía cardiaca 

 Anestesia pediátrica 

 Anestesia ambulatoria 

 Anestesia fuera del quirófano 

 Anestesia para trasplante 

 Anestesia ambientalmente sostenible 

 Bioética 

 Cuidado crítico 

 Covid19 

 Educación 

 Emergencia en anestesia 

 Gero anestesia 

 Medicina perioperatoria 

 Neuroanestesia 

 Sedación 

 Seguridad en anestesia 

 Salud ocupacional 

 Transformación digital en salud 

 Trauma 

 Reanimación 

¿Con qué actividad pueden participar en la convocatoria? (ver definiciones en anexos) 

Actividad Descripción Duración 

Conferencia 
Exposición de un determinado asunto 

considerado de importancia. 
20 minutos 

Refresher 

Conferencia corta que refresca o actualiza 

un concepto del ejercicio de la 

anestesiología. 

10 minutos 

10 minutos para 

convencer 

Exposición en donde se justifica una 

técnica, un procedimiento, o un tratamiento 

para que sea considerado digno de seguir. 

10 minutos 

Pro / Con 

Espacio en el que se encuentren dos o 

más partes que tienen posiciones 

contrarias con respecto a un mismo tema 

que resulta especialmente polémico. 

1 hora y 

media 



 

  

Taller corto / 

esencial  

Estrategia grupal para presentar un tema e 

interactuar con los asistentes; no utiliza 

equipos de simulación. 

2 horas 

 

¿Cuándo participar de la convocatoria? 

 Inicia el 5 de septiembre de 2022 

 Finaliza el 7 de noviembre 2022 

 Comunicación de resultados el 15 de diciembre del 2022, vía correo electrónico. 

 

¿Cómo se hará la selección?  

Se elegirá un jurado competente que será seleccionado por el comité del congreso, el 

jurado podrá validar la experiencia, calidad académica del proponente y pertinencia 

dentro del programa académico 

Se seleccionarán las mejores propuestas que cumplan con los requisitos y necesidades 

del congreso. 

Criterio para 

evaluar 

Aspectos que se considerarán para la evaluación del criterio  

Título de la 

propuesta 

El proponente debe nombrar su propuesta académica de manera muy 

atractiva para el público objetivo. (que genere interés de asistencia) 

Descripción 

de la 

propuesta 

El proponente debe de manera clara, concisa y precisa enunciar en qué 

consiste su propuesta académica, enunciando la metodología y contenido.  

Objetivo de la 

propuesta 

El proponente debe enunciar cuál es el propósito académico que persigue 

con los asistentes a la actividad. (Al finalizar la actividad académica el 

asistente estará en la capacidad de… 

 

Si está interesado en hacer una propuesta ingrese al siguiente link. 

Nota: Puede consultar el manual del usuario de la plataforma. 

 

Cualquier inquietud comuníquese con: asesoriagremial@scare.org.co  

https://sirioanestesia.scare.org.co/Account/Login?ReturnUrl=%2F
mailto:asesoriagremial@scare.org.co

